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REGLAS GENERALES INTERNAS PARA CONSULTA DE ARCHIVOS EN 

TRÁMITE, DE CONCENTRACIÓN E HISTÓRICOS 
 

1. Deberá presentarse solicitud por escrito ante la Unidad de Acceso a la Información Pública. 
 

2. El solicitante deberá acreditar ser el peticionario presentando original de identificación oficial con fotografía 
vigente. 
 

3. Sólo podrá tener acceso a los archivos correspondientes, la persona solicitante. 
 

4.  Durante la consulta el solicitante deberá estar acompañado, en todo momento, por los servidores públicos que 
designe el Titular de la Unidad de Acceso a la Información Pública. 
 

5. El Titular de la Unidad de Acceso a la Información Pública señalará el espacio físico y el horario en que podrá 
realizarse la consulta, a fin de no obstaculizar actividades propias de la Unidad. 
 

6. Sólo se tendrá acceso a los archivos o expedientes que sean objeto de la consulta solicitada. 
 

7. En los casos en que proceda la consulta de archivos de concentración o históricos, la Unidad tomará las medidas 
pertinentes a fin de trasladarlos a un espacio adecuado para su consulta. 
 

8. Deberán adoptarse todas las medidas necesarias a fin de asegurar la preservación y la prevención de alteraciones 
físicas y de información de los documentos. 
 

9. Los archivos estarán a disposición exclusivamente para consulta y deberán permanecer en el estado en que se 
encuentren. En ningún caso podrá alterarse el orden y relación de los expedientes. 
 

10. En toda consulta de archivos deberán atenderse las prohibiciones establecidas por la Ley de Documentos 
Administrativos e Históricos del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave. 
 

11. No se permitirá el acceso a la consulta con celulares, cámaras fotográficas, de video, así como con cualquier 
equipo o instrumento electrónico o de comunicación. 
 

12. En caso de requerir y ser procedente la copia de documentos, previamente deberá realizar el pago correspondiente 
por derechos, conforme a lo dispuesto en el artículo 150 Bis del Código Financiero para el Estado de Veracruz de 
Ignacio de la Llave, y de acuerdo a lo dispuesto por los artículos 4.2 y 57.1 de la Ley de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública para el Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave. 

 
 


